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RESUMEN. DEL. PROGRAMA DE DESCENTRADITZACION

OBJETIVOS Y MEDIOS PRINCIPALES DE LA DESCENTRALIZACION

La Descentralización del Gobierno y de la Administración
municipal es uno de los propósitos fundamentales del Ayunta
miento de Barcelona con el fin de conseguir:

1) Acercar la gestión: descentralizar las decisiones, des¬
concentrar las funciones.

2) Combatir las desigualdades y los desequilibrios y garan¬
tizar una atención preferente a los grupos y personas que
más lo requieran.

3) Aumentar y mejorar los serviciós, hacer más ágil la pres
tación, permitir una actuación más inmediata y adaptada
a las situaciones concretas.

4) Racionalizar y tecnificar la Administración, aumentar su
productividad y su eficiencia social por la via de: la
globalidad de la gestión y de la proximidad al interesa¬
do .

5) Desarrolla^" la participación, la comunicación y la coo¬
peración de las entidades y de todos los ciudadanos.

Los principales medios que harán posible la consecución
de estos objetivos son:

1) Nueva división territorial de la Ciudad en Distritos (en
principio nueve), grandes, relativamente equilibrados de
población y superficie, y en la medida de lo posible do¬
tados de centralidad y cohesión internas.

2) Competencias de decisión política en los Distritos: inter
locutores válidos, en representación del Ayuntamiento,
de todos los ciudadanos. La relación normal del ciudada
no con el Ayunta:'.iento se hará por medio del Distrito, y
la actuación territorializada de las Areas requerirá la
información y, cuando así se establezca, el acuerdo del
Distrito correspondiente.



1-2.

3) Capacidad efectiva de actuación del Distrito. Cada Dis¬
trito dispondrá de una sede y de una unidad administrati
va, suficientes, para el cumplimiento de las funciones
que le sean atribuidas. Asimismo dispondrá de una ofici
na técnica de urbanismo y obras públicas y de una ofi
ciña de información polivalente. En cada Distrito habrá
un Centro Cívico y un conjunto de centros" de ""barrio y* efe
servicios sociales. El Distrito tendrá presupuesto pro¬
pio, intervención delegada y un fondo de libre disposi¬
ción. Habrá -una brigada de trabajo comunitário a dispo¬
sición de los Distritos (una por cada dos Distritos).
Los Distritos, así como también las Areas, dispondrán de
las terminales, de las dotaciones mecánicas y déL perso¬
nal que sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

4) El Distrito se organizará sobre la base de un Consejo de
Distrito de carácter representativo, basado en la elec¬
ción popular. Mientras no se apruebe la Carta Municipal
de Barcelona, se modificará e] Reglamento de Descentrali
zación para adecuar el Distrito a los objetivos y funció
nes de la nueva etapa.

5) El desarrollo de la participación, la comunicación y la
cooperación ríe los ciudadanos se promoverá por medio de
la reglamentación de los derechos de petición, iniciati
va y propuesta y de la consulta popular; de apoyo a la
actividad asociativa y cooperativa y de la regulaciónde
la participación ciudadandrvlos Distritos; y del desarro¬
llo de todos los medios de comunicación entre el Distri
to y los ciudadanos.



ORGANIZACION POLITICA DEL DISTRITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

I.- Lbs órganos de gobierno de los Distritos

La Ley Especial de Barcelona configura los Distritos
como circunscripción territorial a la que extienden sus
competencias los órganos del Distrito, especialmente
los Consejos o Juntas de Distrito.

Su condición de órganos, aunque sin personali¬
dad jurídica, no impide que disfruten de una cierta au
tonomía, que se manifiesta en el ejercicio de las com¬
petencias que le son traspasadas por el Ayuntamiento,
sin perjuicio del control o tutela que éste ha de ejer
cer.

Los órganos de gobierno de los Distritos tienen funció
nes deliberantes, decisorias, ejecutivas y consultivas.
Los órganos de gobierno del Distrito son: Presidente,
Consejo y Comisión de Gobierno.
Son también órganos del Distrito con funciones únicamen
te consultivas, las Comisiones de Trabajo y el Consejo
Consultivo de Asociaciones y Entidades del Distrito.

- El Presidente es designado de entre los Concejal» por
el Alcalde del Ayuntamiento, una vez oído el Consejo
de Distrito.

- El Consejo de Distrito estará integrado por quince
miembros. En los Distritos de más de 200.000 habi¬
tantes, habrá un Consejero más por cada 50.000 habi¬
tantes o fracción por encima de 200.000; los Conse¬
jeros son elegidos por elección popular.

- El sistema de elección será directa. Serán elegidos
los candidatos que obtengan mayor número de votos
de la lista en la que se presenten. En la lista se
podrá hacer constar la pertenencia a un Partido, Sin
dicato o Asociación de cualquier tipo. La reglamen-
tación electoral garantizará la representación de ~~
las minorías.

- La Comisión de Gobierno estará int egrada por un número
de miembros no superior a la tercera parte de los del
Consejo de Distrito. Los miembros de la Comisión de
Gobierno serán nombrados por el Consejo de Distrito.

- Las Comisiones de Trabajo serán creadas por el Conse
jo de Distrito y podrán formar parte miembros de las
Asociaciones y Entidades acreditadas enéLDistrito.

- El Consejo Consultivo de Asociaciones y Entidades del
Distrito será presidido por el Presidente del Distri
to y estará integrado por representantes de todas las
Asociaciones y Entidades acreditadas eael Distrito.



Aparte de estos órganos principales, se ha pensado en la
posibilidad de crear la figura del Hombre Bueno, órgano uniper
sonal, nombrado por el Consejo de Distrito, bajo la dependen¬
cia del Presidente, que sin que interfiera en la actividad de
los órganos competentes, ni tampoco en los procedimientos, po
drá poner en conocimiento de aquellos órganos todos aquellos
datos, referentes a una persona o grupo de personas, que per¬
mitan aplicar las normas atendiendo los principios de igual¬
dad, proporcionalidad y equidad que informan nuestro ordena¬
miento y que el alejamiento entre Administración y Administra
dos y el anonimato de éstos ante los órganos decisorios, impo
sibilita aplicarlos en muchos casos. Esta figura es probabl£
mente innecesaria si se crean los otros órganos deliberantes
y consultivos citados, pero consideramos que conviene discutir
su conveniencia.

2.- La Participación Ciudadana.

La participación directa del ciudadano en los asuntos pú
blicos está establecida por el art. 23 de la Constitución.

La participación no quiere decir, evidentemente, substi¬
tuir las competencias de los órganos municipales, pero si,
de alguna manera intervenir en estas decisiones.

La participación se configura de dos maneras: individual,
con la posibilidad de intervenir en las sesiones del Con¬
sejo Plenario y Consejos de Distrito, así como ejercer los
derechos de petición, iniciativa y propuesta; y colectiva,
por medio de Entidades y Asociaciones.

Por lo que se refiere a estas últimas, será a través de
los Distritos donde su participación será más importante,
ya que representantes de las que estén acreditadas en el
Distrito, integrarán el Consejo Consultivo de Asociacio¬
nes y Entidades del Distrito, el cual habrá de informar
preceptivamente todos aquellos asuntos que sea preciso
resuelva el Consejo de Distrito, con la particularidad de
que un informe desfavorable del Consejo Consultivo obli¬
gará a que el acuerdo del Consejo Plenario se tome por ma
yoria absoluta legal de sus miembros.

Sin integrarse en ningún órgano pero sí con una interven¬
ción y relación más estrecha, también se acreditarán ante
el Ayuntamiento aquellas Entidades y Asociaciones cuyo ám
bito territorial de actuación y representación exceda deT
marco de un Distrito.

De todas estas Asociaciones y Entidades habrán los corres
pondientes registros, tanto en el Ayuntamiento central co
mo en los Distritos, para facilitar la comunicación,
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3.- El ejercicio de los Perecíaos de Petición, Iniciativa y
propuesta.

Con independencia de que se trate de derechos reconocí
dos por el ordenarniento jurídico vigente, es preciso ar¬
bitrar las medidas para hacer efectivo y promover su ejer
cicio. Entre estas medidas cabe señalar:

- Tener por prioritaria la resolución de las peticiones,
iniciativas y propuestas.

- Hacer consultas públicas a través de los Distritos.
- Posibilitar la intervención y defensa de las iniciativas
ante los órganos competentes para resolver.

4.- Momias reguladoras

En tanto no se promulgue la Carta Kusicipal, será preci¬
so adaptar el Reglamento de los Consejos de Distrito a los
principios establecidos en este documento. Especialmente
el nuevo reglamento ha de posibilitar:

- La elección del Consejo de Distritos.
- La constitución de Comisiones de Gobierno representativas

de la mayoría del Consejo.
- El desarrollo de la participación Ciudadana.

(Entife tanto no se discuta y se apruebe el Documento más
amplio de Organización Política del Distrito y Participa¬
ción Ciutadana, el acuerdo básico del equipo de gobierno
se puede sintetizar en este punto 4-Normas reguladoras).
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III.- COMPETENCIAS I PUNCIONES: SERVICIOS A DESCOTRALIZAR

Criterios y prioridades

1.- La futura Carta Municipal tendrá que definir las compe¬
tencias básicas y no descentralizables y las competen-
cias descentralizables. Entretanto, mediante este pro¬
grama y las norraas que permita,n su ejecución, se podrá
desarrollar un proceso de delegación de competencias y
de' transferencia de funciones y recursos hacia los Dis
tritos. Este proceso habrá que hacerLo según la normaTi
va aprobada por la Colisión de Descentralización (septiem
bre 19o 3) •

2.- La aprobación de la nueva División en Distritos de Bar¬
celona, es uns, condición indispensable para realizar el
proceso de descentralización de competencias, funciones,
servicios y recursos. Si no hay distritos definitivos
con su organización política (Consejo de Distrito, Presi
dente, Comisión de Gobierno), y una sede en condiciones,
no es posible la descentralización.

3.- Consideramos fundamental otorgar a los Distritos
compet encías:

a) le decisión política
b) de seguimiento de la ejecución de los proyectos y de

gestión de los equipamientos y servicios de interés
de Distrito; y

c) de disciplina y control.

Son competencias de carácter central:

a) elaboración y aprobación de normas y de programas de
carácter general;

b) la realización técnica de los proyectos y la contra¬
tación de servicios públicos con terceros (cuando
pueda haber economías de escala); y

c) el seguimiento y la coordinación ele los Distritos,
(servicios jurídicos, intervención-delegada, coordi
nación por áreas).

4.- Las decisiones y actuaciones referentes a materias de
interés de ciudad habrán de ser informadas por los
Distritos en los cuales se efectúen. Los Distritos
harán propuestas en estas materias a las áreas corres¬
pondientes, para su inclusión en los proyectos de pro¬
gramas y en la normativa de carácter general.
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5.- En relación a las funciones exclusivas de los Distritos,
éstos dispondrán de la facultad de programar y aprobar
normas, y por lo tanto, dispondrán de los medios ne ce sa
rio s y de la colaboración de los servicios centrales.
La ejecución y la gestión que se deriven de las funcio¬
nes del Distrito se realizarán con autonomía. Será atri
buido al Distrito un fondo de libre disposición para ac
tuaciones urgentes de interés de Distrito.

6.- En caso de conflicto de competència entre un área y un
Distrito, los interesados se dirigirán a la Comisión
de Descentralización, que resolverá, o, por medio del
Alcalde, Presidente de la Comisión,lo pasará al órgano
de gobierno competente.

7.- La cooperación directa entre las áreas y los Distritos
ha de ser uno de los principios orientadores de la Des
centralización, por lo cual en las Areas habrá una fun--
ción de coordinación de su actividad en los Distritos,
y los Distritos informarán regularmente a las Areas.

8.- La territorialización de los servicios de las Areas Cen
traies facilita considerablemente la descentralización
y la cooperación entre las Areas y los Distritos. Las
Areas que no hayan territorializado los servicios que
por su naturaleza lo permitan, lo harán y adecuarán la
estructura territorial a los Distritos (por unidad, su
ma o fracción).

9.- Las inversiones y los proyectos de interés de Distrito
habrán de gestionarse según los siguientes criterios:
a) Programa elaborado por el Distrito con la colabora¬

ción de las Areas Centrales. Aprobación previa en el
Distrito y definitiva §nlos órganos de gobierno cen
traie s.

b) Calendario de elaboración de proyectos, establecido
y aprobado por el Distrito, de acuerdo con los Ser
vicios Técnicos Centrales.

c) Elaboración de los proyectos a cargo del Servicio de
Proyectos y de Elementos urbanos, de acuerdo con la
petición hecha por el Distrito. Cuando se haga un
encargo a terceros (directamente o por concurso), la
decisión se tomará conjuntamente por el Distrito y
el Servicio central.

10.- A corto plazo se tendrán en cuenta las siguientes prio
ridades destinadas a cubrir necesidades urgentes ya-
asumir la protección de servicios personales.
a) Actuaciones urbanísticas y de obras públicas, consi¬

deradas urgentes y realizables inmediatamente, te¬
niendo en cuenta la posibilidad de utilizar la Bri¬
gada de trabajo comunitario. Los Presidentes de Dis
trito realizarán visitas de inspección semanal, que

■



daránlugar al correspondiente informe, y encomendarán un
proyecto de programa de actuaciones prioritarias.

b) Gestión de los equipamientos destinados a servicios per¬
sonales (escolares, deportivos, etc.) de interés de Dis¬
tritos.

c) Consolidación del Centro Cívico de Distrito y asunción
de la gestión de los centros de barrio, por parte del Dis
trito.

d) Nuevo cuerpo, polivalente, de inspección de la via pública.
e) Programas especiales para los grupos que requieran atención

preferente,'ancianos, jóvenes, parados, marginados, etc.) y
desarrollo"de la cooperación social.

f) Experiencias-piloto de rehabilitación de viviendas con la
participación de los interesados.

11.- Se consolidará el Distrito como administración e instrumento
de relación habitual entre el Ayuntamiento y el ciudadano:
a) Racionalización de la unidad administrativa y mecanización

de la información (un ordenador por Distrito).
b) Oficina de Información pública de carácter polivalente.
c) Desarrollo de los medios de comunicación -fiel Distrito con

los ciudadanos (Hoja, radio, etc.).
d) Guardia urbana de barrio. Programas especiales de protec

ción ciudadana por Distrito.
e) Garantizar la capacidad del Distinto para recibir todas

las demandas de los ciudadanos, dirigidas al Ayuntamiento.

12.- El Programa de Descentralización tiene corno horizonte princi¬
pal los cuatro promîmes años, aún que se procurará realizarlo
por etapas, con compromisos anuales. En el marco de lo que
permita la futura Carta Municipal, y teniendo en cuenta las
previsibles dificultades para conseguir el 100$ de la deseen
tralización jjosible en los próximos cuatro años, consideramos
que la culminación definitiva del proceso de descentraliza¬
ción corresponde a los objetivos del programa de 10 años.

materias y Competencias objeto de la descentralización

El programa desarrollado será un anexo al programa general
cuadrienal.

Las competencias descentralizables se refieren siempre y úni
camente a espacios, equipamiento s y actuació íes de interés de Dis
trito. Cuando la normativa o los programas aprobados no establez
can si se trata de un caso le interés de Distrito o de Ciudad, ~
decidirán los órganos de gobierno del Ayuntamiento.



Urbanismo

Iniciativa pública y aprobación inicial- de los instrumentos de
ordenación urbanística (planes y proyectos). Gestión de las
actuaciones que se deriven. Ejercicio de las facultades de dis
ciplina (licencias, inspección y sanción).

Obras Públicas

Obra nueva y conservación de la pavimentación, el alumbrado y
el alcantarillado.

Jardines públicos

Obra nueva y conservación de jardines y arbolado, asi como de
las instalaciones de juegos infantiles.

Edificios públic os

Construcción, remodelación, ampliación, conservación ordinaria
y reparación de la obra civil^ de las instalaciones. Son consi¬
derados edificios públicos objeto de descentralización: Sede
y oficinas del Distrito, Centros cívicos y centros sociales y
de barrio, Dispensarios y Centros de Salud y de aeiirtencia pri
maria, guarderías, centros de jóvenes, edificios e instalacio
neo deportivas de barrio, barios y mingitorios públicos, biblio
tecas populares y los edificios de los centros de Enseñanza
(preescolar, EG3, Formación profesional; Formación especial).

Circulacló

CSfSO
Hespecto a la red viaria local (en ningún, a la red viaria básica
Ordena.ción de la Circulación. Primera instalación y manteni¬
miento de la señalización. Instalación de vallas y mojones de
protección. Autori zacirne s a particulares para la instalación
de de señales informativas, vallas y. mojones = ; 1c. via pública.

Servicios municipales

Aguas.- Instalación, conservación y reparación de fuentes
públicas no ornamentales y de bocas de agua para

riego o para bomberos, en la via pública.
Abas tecimientos. - La inspección de establecimientos alimen¬

tarios y de las actividades que se desa¬
rrollen en ellos; la publicidad y licitud de los precios
y la exactitud de los pesos y medidas y de la información
sobre especies, géneros y calidades.
La sanción de las infracciones a las normas reguladoras de
los establecimientos alimentarios y de las actividades industriales y comerciales relacionadas con los alimentos.—
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La información y defensa del consumidor, en relación con
los artículos y productos alimenticios.

Limpieza.- Limpieza viaria no programada, servicios es¬
peciales y de actuación inmediata. Limpieza

de solares. Inspección de la limpieza viaria y de sola
res. Sanciones y medidas correctoras. Instalación en Ta
via pública y conservación de elementos accesorios.

Enseñanza.-

Centros escolares, Guarderías, Preescolar. EGB. Escuelas
municipales de Adultos.

Conservación, mantenimiento y reparación de los edifi¬
cios e instalaciones. Limpieza (propuesta de contratación
y selección de personal laboral, adquisición de material
o contratación del servicio con empresas del sector). Vi
gilancia. Colaboración en la. rnatriculación de los alum¬
nos en los niveles anteriores. Becas, xenciones y boni¬
ficad' -nes en las Tasas escolares. Censos escobares y
previsión de necesidades de escolarización. Colaboración
con los inspectores de enseñanza de la Generalitat. Uti¬
lización de los centros escolares fuera del horario do¬
cente .

Cultura.-

Subvenciones a actividades de promoción cultural. Sub¬
venciones y promoción ríe actividades musicales, de cine
y teatro. Organización de actividades cud.turo.les de in
terés del "distrito. Organización de fiestas y festivaTes
de barrio. Información cultural del Distrito. Vigilancia
conservación y limpieza de las Bibliotecas populares
(pertenecientes a la Diputación Provincial) y colabora¬
ción con la Diputación para su gestión. Archivos histó_ricos de Distrito (contando con el asesoramiento y la
coordinación de los servicios centrales del Area).

Ju ventuq. -

Promoción, gestión y conservación de los centros perma¬
nentes de jóvenes y niños. Convenios y conciertos con
otras entidades públicas y privadas, para la promoción
de sus actividades en los Distritos. Actividades pro¬
pias en materia de juventud y esparcimiento de interés
de los Distritos. Subvenciones a entidades públicas o
privadas. Promoción y organización de actividades de
esparcimiento y relaciones con estas entidades.
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Deportes.-

Gestión del funcionamiento de las instalaciones deportivas
de interés de Distrito no cedidas a terceros. Conservación
y mantenimiento de los edificios e instalaciones deporti¬
vas de interés de Distrito. Fiscalización de las instala¬
ciones de interés de Distrito cedidas a entidades y organis_
mos ajenos al Ayuntamiento. Administración del material
deportivo y de la maquinaria y utillaje de mantenimiento ;
puesta a pinito y limpieza de las instalaciones de interés
del Distrito. Promoción de actividades deportivas y orga¬
nización de competiciones de interés de Distrito. Promoción
de equipos deportivos de interés de Distrito (adquisición
de terrenos, inversión en instalaciones deportivas).

Salud Pública

Sanidad materno-infantil. Aplicación individual de vacuna
ciones.

Sanidad escolar: Revisión médica y odontológica de los es¬
colares y del personaí^docente de los centros de enseñanza
públicos y privados subvencionados al 100%. Control de las
condiciones sanitarias de los centros de enseñanza públicos
y privados y de las vacunaciones.
Inspección sanitària de los locales y viviendas en los ca¬
sos siguientes: las que sean objeto de expedientes de
obras, previa a la concesión de cédulas de habitabi
lidad, las encaminadas a comprobar denuncias por infracción
de las ordenanzas y del Reglamento de Sanidad municipal.
Inspección sanitaria de mercados de sona y establecimientos
privados alimentarios.

Asistencia sanitaria

Gestión de los Dispensarios municipales y Centros de asis¬
tencia primaria, a reserva de lo que resulte de la futura
Ley de Bases de Sanidad del Estado y de la legislación au¬
tonómica que la desarrolle.

Servicios sociales

Promoción y gestión de los Centros de servicio de Zona.
Ayudas económicas a los ciudadanos. Exenciones de los gra¬
vámenes municipales que recaigan sobre los vehículos adap¬
tados a disminuidos físicos. Expedición de tarjetas de to¬
lerancia de aparcamiento respecto a los anteriores vehícu¬
los. "Tarjetas rosa" para los jubilados.

Centros cívicos

La gestión del edificio y promoción y coordinación de sus
actividades. Reglamento especial para cada centro (en el
marco de un Reglamento básico). Los centros de barrio se
transferirán inmediatamente al Distrito.
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Protección ciudadana

Guar lia urbana.-En cada Distrito habrá una unidad operativa
de la Guardia Urbana. El Oficial del Dis¬

trito además de su dependencia orgánica de las jerarquías
del cuerpo, dependerá funcionalmente del Presidente del Dis
trito que podrá encomendarle las funciones que se deriven
de su competencia y que correspondan a la Guardia Urbana.
Se intensificarán los servicios de calle con el fin de con¬
solidar la figura del guardia de barrio.
Bomberos.- En el marco de la política de desconcentración

y territorialización del servicio se crearan
cuarteles y retenes por zonas de la Ciudad que asignen una
cobertura completa e inmediata de todos los Distritos.
Protección civil.- Gestión de los grupos de Distrito del cuer

po de voluntarios que dependerán funcio-
n lmente del Distrito en la medida en que colaboren en el
ejercicio de sus competencias.

Servicio s generales

hacienda.- Información tributaria, Registro de Contribuyen¬
tes, Intervención delegada @n cada Distrito.

Patrimonio e Intendencia.- Arrendar y hacer arrendatario de
los locales destinados a los ser

vicios a cargo del Distrito. Otorgamiento de licencias y con
cesio.es para uso especial, privativo y anormal de calles,
plazas y espacios que 110 sean de interés general. Compra, a-
bast acimiento y arrendamiento de los bienes muebles, de uso
y consumo, y servicios instumentales que necesiten por la
efectividad de las prestaciones de su competencia.

Régimen de Personal.- El Presidente de Distrito estará fa¬
cultado para tomar las decisiones que

no transciendanofel ámbito interno y no tengan repercusión en
las necesidades de otros órganos o generales del Ayuntamien¬
to (adscripción a órganos y lugares de trabajo del Distrito,
control de asistencia y permanencia, sanciones que no requie
ran instrucción de expediente, dispensas accidentales de ser¬
vicio y licenciaos por descanso anual, turnos y horarios, ór
denes a todos los funcionario $ etc.)..

Información de base.- Los distritos dispondrán de ordenador
y de pantallas suficientes para tener

acceso a los registros mecanizados que contienen la informa¬
ción básica de la actuación interna y externa municipal. Los
distritos colaborarán estrechamente con los Servicios munici
pales de Información de Base que por su naturaleza están muy
centralizados, y asumirán la relación cotidiana con los ciu¬
dadanos, especialmente por lo nue hace referencia al Padrón

, (certificados, altas, bajas y modificaciones).
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Asimismo habrán de tener acceso a la información del Plano de
la Ciudad, imprescindible para el cumplimiento de las funciohes
descentralizabas de urbanismo, obras y servicios públicos.

Información al público.- Las Oficinas de Información de los
Distritos habrán de tener un carácter polivalente para propor
cionar información general (en coordinación con la Oficina
central), y especializada (en coordinación con las Areas),
por ejemplo: en Urbanismo, Consumo, etc. Asimismo habrán
libros de reclamaciones y sugerencias Gue serán objeto de
publicación periódica.

Publicaciones.- El Distrito elaborará, editará y distribui¬
rá sus propias publicaciones con la asisten

cia técnica de los servicios centrales (especialmente pa^ásu
producción e impresión).

IV.- MODELO ORGANIZATIVO DE LOS DISTRITOS: ORGANOS Y PERSONAL

Las funciones que se transfieren a los Consejos de Distrito,
de acuerdo con el programa de Descentralización dan Lina pr£
visión final de 11 Grupos de Trabajo en cada Distrito que
compactan la gestión completa de funciones verticales. Los
funcionarios que se encarguen de las Punciones Generales com
pletarán el organigrama de los Distritos.
Los órganos que, en definitiva, se diseñan podrán estructurar
se de forma diversa pero en principio se conciben de acuerdo
con las siguientes agregaciones de grupos de trabajo técnicos
y administrativos:

1) De urbanismo (planeamiento, gestión y disciplina).
2) De Obras y Edificios.
3) De limpieza y Circulación.
4) De Inspección e Información de abastecimientos.
5) De Enseñanza, Cultura, Juventud y Deportes.
6) De Sanidad y Servicios Sociales (Salud Pública, Ser¬

vicio materno-infantil, Sanidad Escolar, Dirección
de los Servicios Sociales.

Los equipos de trabajo se agrupan en función de materias afi
nes que a pesar de que figuren direfenciadâs actualmente en-
las áreas centrales, se entiende que podrán ser asumidas por
unos mismos técnicos. Este criterio apunta hacia luí perso¬
nal de distrito polivalente, dentro de una gama agrupada por
similitud de actividades.La posible integración de las fun¬
ciones técnicas y u.e las jurídico-administrativas que le dan
apoyo instrumental dependerá de la organización definitiva
por la que se opte en los 'distritos.
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En cualquier caso, el proceso descentralizador obligará nece-
sáriamente a un sistema de reciclaje o formación especial de
una parte del funcionariado técnico. Por otra parte, también
será preciso dar prioridad a la selección y especialización
del personal con la dimensión particular del trato directo con
el ciudadano, pués se entiende que el Distrito constituye la
primera línea de la organización municipal y la que recibe y
canaliza la participación. Este proceso permite la introduc
ción de aspectos de reforma administrativa que, por otra par
te, son inherentes al mismo y que, en líneas generales, son:
nuevos circuitos y procesos administrativos compactados y acor
tados, sistemas de trabajo y de gestión más racionales y más
ágiles, mecanización.

El personal que compondrá las plantillas de los Distritos tie_ne cuatro procedencias de acuerdo con los resultado s de las
tablas adjuntas:

1. Personal actual de las Oficinas de Distritos (279 .per¬sonas) que cubrirán las Funciones Generales (157 perso
nas) y una parte de la gestión de los servicios que re¬
sulten de las transferencias (82 personas).

2. Personal en funciones descentralizables que se ha obte
nido aplicando a cada órgano el porcentaje estimado que
representa la carga de trabajo de las funciones a des¬
centralizar: 315 personas en funciones infraestructura
les y 169 personas en servicios personales. Este tras¬
paso representa 54 personas para cada nuevo Distrito.

3. Personal en Centros de Servicios que dependerán de los
Distritos: Escuelas (404 personas excluyendo el personal docente), Bibliotecas, Instalaciones depostivas —
(29 personas), Centros Sanitarios de Asistencia Prima¬
ria (80 personas), Centros üe Servicios sociales de
Zona (111 personas sin incluir personal eventual) yCentros Cívicos (12 personas), con un total de 2.423
personas considerando la organización desconcentrada
de la Guardia Urbana (1.785 personas).

4. Nue vo p e r sonal para completar el organigrama de los 11
grup o s de traba jo, con el criterio de completar la do¬tación de una persona por categoría profesional, grupode trabajo y Distrito. Este criterio, que habrá de ser
contrastado finalmente con el estudio encurso de las
cargas de trabajo por Distrito, permite estimar lar re
oosiOnJ'.c: : ugin .1 os do per o'.al . :ao.h: .1 'rn -o
d- Distritos por encima de la actual propuesta de 9
Distritos. Las necesidades de nuevo personal es de 35
personas (26 de las cuales serán Técnicos Superiores)
con un coste anual de 56,8 millones de pesetas y cada
nuevo Distrito genera unas necesidades adicionales de
8 personas (12,7 millones de pesetas anuales).



1-15.

El organigrama—tipo de las Oficinas de Distritos sin los
0 entro s de Servicios, será de 89 personas: 22 en Funcio¬
nes Generales, 43 en Funciones Inficestructurales y 24 en
Servicios Personales: La media por grupo de trabajo será
aproximadamente de 5 personas (excluidas las Funciones
Generales), debido a la existencia de ciertos grupos es¬
pecialmente dotados (Inspección Alimenticia y de Merca¬
dos, Servicio materno-infantil, Sanidad Escolar ).
Las necesidades de nuevo personal representan unos 9 lu
gares de trabajo por Distrito equivalente al 5% del per¬
sonal traspasado.

Los Servicios Generales de cada distrito, que en un futuro va
riarán de forma creciente, podrán, con ligeras variaciones en
la dotación, ser absorbidos por el núcleo existente en la ac¬
tualidad.

Las dotaciones actuales posibilitan una Secretaria y una Inter
vención Delegada, las tareas administrativas (120 personas) y
cubren las necesidades de personal subalterno (34 personas) y
limpieza (25 personas).
Los Servicios de la Guardia Urbana no son descentralizables
y ya en la actualidad funcionan de forma desconcentrada terri¬
torialment e. La Guardia Urbana actuará bajo la dependencia
funcional del Presidente de Distrito en aquellas materias que
son competencia del Distrito.

En lo referente al personal, pasará a depender de los Distri¬
tos correspondent es, aunque será necesario estable CCI
su relación con los programas de las Areas centrales.

La simia de los equipos resultantes de las transferencias, del
núcleo de Servicios Generales y del personal adscrito a los
Centros de Servicios, configuran una plantilla tipo que podrá
desarrollarse en detalle, ayudado por los estudios en curso
sobre cargas de trabajo de las funciones descentralizables en¬
cada Distrito.



TABLA
1.-

PERSONAL
ACTUAL
EN

FUNCIONES.
DESCENTRAL
IZABLES
I

EN

OFICINAS
DE

DISTRITO.
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/\
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5
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7
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2

6,2

9
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2

6,2
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3

9,3
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3

9,3
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-

-

-

-

-

-

—

-

-
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-
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-

-

-
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2
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1
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3
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1
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8
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3

7
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e
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-
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-

-
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46
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72

60

60

32

32

164

-

164

261,2

Aux.
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PROGRAMA BASICO DE DESCENTRALIZACION

Documento de trabajo
Octubre de 1983

Este documento ha sido elaborado para el Programa cuadrienal,
del Ayuntamiento de Barcelona (1983-87), en el cual se incluye una
versión más resumida.

Este documentc^de trabajo y, por lo tanto, no tiene carácter
definitivo. Las discusiones en el Equipo de Gobierno y en la Comi
sión de Descentralización, con las Areas, con los grupos municipa¬
les de oposición y con representantes de entidades ciudadanas y ex
pertos, nos permitirán reelaborar y precisar los programas de Des¬
centralización.

Es también un documento-resumen de dos documentos de trabajo
más extensos, uno sobre "Descentralización territorial de funcio¬
nes" (del cual existe una edición restringida), y otro sobre "Orga
nización política del Districto y participación ciudadana" (edi¬
ción restringida prevista para Diciembre 83), que permitirán una
discusión más detallada.

Para la realización de todo este trabajo hemos contado con la
valiosa y decisiva colaboración de las Direcciones de Organización
(Sr. Palomar) y de Servicios Jurídicos (Sr. Galofré), y también con
la del economista Sr. Clusa.

JORDI BORJA

Teniente de Alcalde Vicepresidente
de la Comisión de Descentralización.

(*) Este documento sirvió de base a la Ponencia presentada por
Jordi Borja a los primeros Encuentros de Descentralización
y Participación. Valencia 10/11/12 de Noviembre de 1983.
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LA ORGANIZACION POL I T I C0-ADM INI 5TRATI VA DE LA
DESCENTRALIZACION.

Antes de entrar a tratar de la organización de la desceri
tralización, es imprescindible remarcar los objetivos bá_
s ico s que ésta debe Cumplir :

- Acercar el centro de prestación de servicios al
ciudadano.

- M©?jor calidad de prestación de los mismos.
- Mayor participación de los ciudadanos en la pla¬
nificación y programación, en función de intere¬
ses directos.

- Mayor rentabi1ización de la relación servicio
costo.

- Mejor control de la calidad de la prestación del
servicio.

Es normal, por desgracia, que cualquier tipo de adminis¬
tración (estatal, autonómica o municipal) considere que
un servicio puede prestarse tanto más eficazmente cuanto
más centralizada sea la planificación y dirección del
mismo. Incluso entre nuestros compañeros en las tareas -

municipales existe un cierto temor a que la descentrali¬
zación pueda convertir un ayuntamiento en un conjunto de
reinos de taifas incontrolables que distorsionen la pla¬
nificación global de la ciudad. Creo, por tanto, que he¬
mos de proceder en todo proceso de descentralización con
absoluta rigurosidad a fin de eliminar estas premisas n£
gativas de las cuales partimos.

Uno de los elementos básicos de este rigor es la organi¬
zación tanto política como administrativa de la deseen -

tralización.

La administración municipal descentralizada ha de estar
basada ert los siguientes elementos :

1 . ORGANIZACION DEL MUNICIPIO EN DISTRITOS.

Podríamou/ considerar este punto como previo a cual
quier proceso de descentralización.

El distrito es la unidad básica de descentralización.
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Dado que dada ciudad tiene unas características es¬
pecíficas que inciden directamente en el proceso
deseentra1izador, no es posible definir el tipo de
distrito de una forma general.

Los distritos pueden ser fundamentalmente unidades
de descentralización de servicios que, además, con¬
tribuyen a que el ciudadano tenga una mayor partícip
pación, o pueden ser unidades básicas de participa¬
ción que, a la «ez, tienen algunas competencias de£
centralizadas.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, los siguien -

tes puntos :

a) El número de distritos y su tamaño ha de ser a -

corde tanto a las competencias que se le traspa¬
sen como a la ciudad. Por poner un ejemplo, no -

puede ser igual un distrito de Barcelona que uno
de Ciudad Real.

b) Cada distrito ha de tener lo que podríamos lia -

mar cohesión interna; es decir, un distrito no -

puede partir un barrio ni componerse de un con -

junto de barrios totalmente disociados y aleja -
dos de su centro administrativo.

c) Todos los distritos, dentro de unos límites pru¬
denciales, han de ser equilibrados en superficie
y población.

2. ORGANOS DE DIRECCION POLITICA.

a) El Presidente del Distrito.
b) Consejo del Distrito.
c) Comisión de Gobierno.
d) Comisiones consultivas.

Cada distrito ha de estar presidido por un concejal
del Ayuntamiento correspondiente, que debe garanti¬
zar la conexión con los órganos centrales yla coor¬
dinación del distrito con la política global.

El Consejo o Junta del Distrito estará formado por
un número de miembros a determinar en cada caso, y
que debieran ser elegidos directamente por los elee
tores del distrito.

Es conveniente que el Consejo del Distrito nombre -

una comisión de gobierno que sea la responsable de
ejecutar, junto con el presidente, el programa del
distrito. Seria equivalente a la Comisión Municipal
Permanente.
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Cada distrito organizará, de acuerdo a sus necesida
des, una serie de colisiones consultivas c de trab£
jo, coordinadas por uno de los miembros del Consejo,
que permitirán por una parte la participación de
los ciudadanos y entidades en las tareas específi -

cas, y por otra serán elementos de información y a-
sesoramiento a los órganos ejecutivos.

Tanto la organización ejecutiva como la consultiva
señaladas no son excluyentes, evidentemente, de o -

tros modelos organizativos que pudieran proponerse,
pero que siempre han de cumplir los objetivos seña¬
lados al principio, acercar la gestión y la planif_i
cación al ciudadano.

3. PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO.

Uno de los elementos fundamentales para que la des¬
centralización funcione correctamente, es dotar a -

cada distrito del personal necesario y cualificado
de acuerdo a las competencias transferidas.

El personal de los distritos ha de reunir una serie
de características específicas que le permiten des^
rrollar perfectamente su labor. Por una parte se ha
de tener en cuenta, que en los distritos, en general,
el trato del funcionario con el ciudadano es mucho
más directo que en las oficinas centrales del ayun¬
tamiento, lo cual hace que su labor sea más grati f i_
cante pero a la vez más delicada. Por otra parte el
distrito necesita un personal más polivalente, dado
que las tareas a desarrollar por el distrito son
múltiples y no podremos poner personal específico -

para cada una de ellas.

En cualquier caso, considero que el estudio de las
necesidades y cualificación del personal de los di¿
tritos es uno de los puntos más delicados y que ha
de realizarse con mayor rigor, si no queremos caer
en una inflación déla plantilla municipal que haga
inviable todo el proceso.

4. MEDIOS MATERIALES.

Este es un apartado que quisiera dividir en dos :

A) Recursos técnico-admin i strativos.

B) Recursos financieros.



Recursos técnico administrativos.

Hemos de asegurar que los distritos dispongan de
los instrumentos materiales necesarios para po -

der realizar correctamente su trabajo. Cuando se
decide que una competencia ha de ser traspasada
a los distritos debemos asegurarnos todos los r£
cursos materiales necesarios, desde el local ad£
cuado hasta los procesos de mecanización e infor_
matización que requieran. No olvidemos que es
preferible retrasar el traspaso de una competen¬
cia a hacerlo de forma inadecuada y precipitada¬
mente.

Al estudiar las competencias hemos de hacer espe
cial énfasis en los medios que se necesitan, ya
que un error que obligue a devolver una compete]!
cia al área central del ayuntamiento pondría en
peligro toda la descentralización.

En general, los distritos han de disponer de
unas oficinas funcionales (información, departa¬
mento técnico, guardia urbana, etc.) que facili¬
ten la gestión tanto al ciudadano como al funci£
nario. Han de disponer igualmente de un grado de
mecanización eficaz que permita la tramitación -

de los asuntos sin demoras. No debe olvidarse en

este apartado la informatización que permite di£
poner en el propio distrito de un banco de datos
imprescindible .

Es importante, también,
correcta de la sede del
este proceso y que debe
te en cada caso.

resaltar que la ubicación
distrito no es ajena a -

estudiarse cui dadosamen-

Recursos financieros.

Nos queda, por último, analizar el capítulo fi -

nanciero.

Hemos de tener presente que una administración -

municipal descentralizada es, en general, mgs cja
ra que una que no lo es. Hay un sobre costo de -

personal, de locales y de gasto ordinario en ge¬
neral. Hemos de ser absolutamente precisos al
calcular este incremento del gasto y analizar
las contrapartidas. Ya se indicaba al principio,
en los objetivos de la descentralización, que
uno de ellos era la mayor rentabi1 ización de la
relación servicio-costo y la mejora de la cali -

dad en la prestación de los servicios. Hemos de
ser capaces de conseguir que el resultado de es-
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te balance (aumento de gasto-mejora de prestación)
sea absolutamente favorable a lq descentralización,
ya que en caso contrario sería muy difícil de jus¬
tificar, por no decir imposible.

La financiación de la descentralización ha de rea¬

lizarse a partir de las transferencias que se ha -

gan del presupuesto central. Cada competencia tras
pasada es evidente que ha de acompañarse con la C£
rrespondiente partida presupostaria.

El distrito ha de tener capacidad de elaborar su -

propio presupuesto, lo mismo que ahora hacen las -

áreas, dentro del presupuesto general del Ayunta -
miento y ha de poder decidir cómo emplea los recur
sos de que dispone. Esto supone que el distrito ha
de tener unas partidas dedicadas a prestación de -

servicios personales y a inversiones cuya gestión
sea de su total competencia, junto con otras en
las que la gestión será compartida o totalmente
centralizada (personal, por ejemplo).

Barcelona, 2 de noviembre de 1983

PAU E. CE RNUDA I BARRIOS.
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OBJETIVOS POLITICOS Y PRINCIPALES INSTRÜMIWTOS

DE LA DESCENTRALIZACION•

Notas preparadas por Jordi Borja sobre la base de
los programas eleotorales de los partidos que con¬
figuran la aotual mayoría de izquierda del Ayunta¬
miento de Barcelona. Estas notas fueron preparadas
en agosto de 1983 como primera aportación al Plan
cuadrianual del Ayuntamiento de Barcelona. Son unas
notas de oaráoter político general que expresan -
únicamente las intenciones iniciales.



los objetivos de la Descentralización

1.- La Descentralización es un objetivo politico, que se propo
ne ante todo, acercar el gobierno municipal al ciudadano,""
y aumentar la cantidad y la calidad de los servicios que
el Ayuntamiento proporciona a los barceloneses.
Asimismo la Descentralización se propone contribuir a com¬
batir las desigualdades y los desaquilibrios. La Descentra
lización, consiste en dar más voz y voto a cada una de las
zonas del territorio, ha de permitir tener más en cuenta a
aquellas que más lo necesitan. La participación ciudadana
facilitara también que se^n escudadaslesgrupo s sociales que
requieran atención especial.

2.- La Descentralización también es un objetivo funcional/ ha
de servir para multiplicar la eficacia de los servicios mu
nicipales. Por lo tanto, ante todo,será necesario configu¬
rar unos distritos con una población y una superficie más
equilibradas que actualmente y reducidos en número para
hacer viable la Descentralización.

La Descentralización forma parte de un proyecto más amplio
de reforma administrativa que se propone racionalizar y
tecnificar la Administración municipal, mejorar la calidad
de la función pública y dar prioridad a la prestación de
servicios y no al aumento de las funciones internas.
El acercamiento del Ayuntamiento al ciudadano facilitará
asimismo la adecuación a las situaciones y necesidades con
cretas, la coherencia de la intervención global que contra
reste la tendencia a la sectorialización y a la burocrati-
zación.

3.- La Descentralización como objetivo politico democrático,
en una gran ciudad como es Barcelona, supone conseguir
unos Consejos de Distrito representativos y responsables
ante la población. Por ello, en el marco de la Carta Mu¬
nicipal, se propondrá que los Consejeros de Distrito sean
elegidos direotámente por sufragio universal.
Los Consejos de Distrito han de ser asimismo un medio ftrj
ctamerrtal para desarrollar la participación ciudadana en
dos sentidos. Primero porque los mismos instrumentos par
ticipadvos de carácter general (derecho de audiencia pú-~~
blica, de petición y de iniciativa popular, de consulta
popular, eto.) pueden ser mucho más efectivos en el seno
del Distrito. Segundo, porque en los Distritos pueden
existir unos medios específicos de participación dudada
na: carácter públioo de las sesiones del Consejo de Dis
trito, Consejo Consultivo de Entidades, participación en
las Comisiones por Area, especiales « incluso comisiones



o reuniones regulares por barrios» apoyo a las entidades y
a las actividades promovidas por los grupos de vecinos»
etc.

Los objetivos señalados: justicia social» eficacia adminis
trativa y participación ciudadana, suponen desarrollar la""
comunicación y la cooperación entre el Ayuntamiento y los
ciudadanos. Comunicación quiere decir información y trans
parencia de la gestión municipal, pero también diálogo y
negociación con los ciudadanos; darles la palabra y hacer
posible que puedan ejercer un control y una influencia r
les en la política municipal ootidiana, y también que co
yana ella eficazmente. Por ello es preciso que los Distritos
sirvan para potenciar los canales de comunicación (importancia
de la información municipal, posibilidad de radio, vídeo y
televisión de ámbito local o de distrito, multiplicación de
actos públicos, oficinas de reclamaciones e iniciativas,
etc.). Los distritos también han de servir para potenciar
la cooperación ciudadana y dar apoyo a todas las iniciativas
de cooperativiano y de economía social en general.
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EL MARCO LESAI

DESCENTRALIZACION es la aplicación, dentro de la oiudad de
los prlnoiploa políticos que el Ayuntamiento de Baroelona
oree válidos a escala española y catalana. La participación»
el control democrático y» en definitiva, la eficacia, solo
serán plenas, cuando muchos de los servicios y funciones que
afecten la vida cotidiana de los oiudadanos sean deoididos,
gestionados y controlados por los troso s del Ayuntamiento que
han de encarnar los Consejos de Distrito, y que hasta ahora
han empezado una prueba de funcionamiento que se ha de pro¬
fundizar. Esta profundi*»ei ón ha de concretarse entre 1983
y 1984» en tres elementos:

a) la Ley de Régimen Local, ante la cual el Ayuntamiento ha
de defender aquellos aspectos que hagan posible y que po
tencien, la Descentralización y la participación y que ~
mejoren el acierto y la eficacia del gasto público muni¬
cipal.

b) el segundo elemento es la necesaria concreción de esta po¬
lítica en la Carta Municipal de Barcelona que contemple,
además las necesidades específicas de la ciudad, centro
de una área metropolitana con que necesariamente ha de
coordinar una serie de servicios básicos.

o) como pieza clave de toda esta política, el Ayuntamiento ha
de proceder definitivamente a la adopción, de una nueva di
visión territorial de la ciudad en Distritos, soporte fun¬
damental de la eficacia y el buen funcionamiento de todo
el proceso de Descentralización del Ayuntamiento.

DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION

Efe. Barcelona se combinan un conjunto de factores que confieren
una especial importancia a la DESCENTRALIZACION:
- La personalidad histórica de muchos barrios y el reforzamien
to de esta personalidad gracias a los movimientos populares""
y a las asociaciones oiudadañas que en ciertos casos han crea
do una fuerte conciencia y realidad de barrio donde ésta
previamente no existia.

- El tamaño de la ciudad, la complejidad de su gestión y la
distancia excesiva que hay entre el poder político y la ad¬
ministración local y el 00njunto de los ciudadanos. La Des
centralización es un elemento clave de la reforma adminis--
trativa del Ayuntamiento de Barcelona.

- La importancia de los dlficits en muchos barrios y de las
desigualdades en el interior de la ciudad; si no se dá fuerm
política en las zonas más deprimidas será muy difícil su ~~
relafezamiento.
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Igualmente es absolutamente necesario plantearse el desarro¬
llo de la PARTICIPACION:"

- La fuerza de la vida asociativa y la tradición política y
cultural de los movimientos de base urbana lo reclaman.

- La consolidación y el desarrollo de la democracia munici¬
pal lo hacen indispensable. Especialmente para las fuer¬
zas de izquierda que difícilmente podrán realizar sus pro
gramas si no pueden contar con un activo y organizado mo¬
vimiento asociativo, aúnque sea crítico y reivindicativo
(que muy a menudo lo sera y convendrá que lo sea).

- Es necesario estimular y organizar la cooperación oiudada
na para la realización de muchos proyectos y la prestación
de muchos servicios. Sin esta cooperación ni el Ayunta¬
miento podrá cumplir muchos de sus objetivos ni los ciuda
danos verán cubiertas satisfactoriamente sus necesidadesT

OBJETIVOS ACTUALES DE LA DESCENTRALIZACION

La Descentralización municipal en Barcelona supone un proceso
complejo; igualmente la institucionalización de mecanismos
de participación no puede improvisarse. Admitimos el carác
ter gradual y experimental de la Descentralización y de la""
Participación, pero el avance de este proceso se hará mucho
mejor si se explica con claridad«dónde se quiere llegar, con
qué estrategia, en qué etapas y cuales son los objetivos in¬
mediatos.

Nuestros objetivos son:

- Conseguir la Descentralización política de Barcelona so¬
bre la base de un número relativamente reducido de dis¬
tritos (que en el futuro puedan ser de elección directa),
que estén dotados de importantes ¿competencias y de recur
sos suficientes, que se ejerzan y^utilicen con un grado
elevado de autonomía.

- Reforzamiento de la personalidad de los barrios, como un
lugar de convivencia y de organización sociales,' apo -
yahdo la vida asociativa y potenciando en éi la partici

pación cívica.
- Desconcentrar una gran parte de los servicios y funciones

municipales y transferirlos a los Distritos, especialmen
te Aelas áreas de servicios personales (cultura, enseñan
za, deportes, juventud, servicios sociales, etc.) y tam¬
bién de la de urbanismo y vivienda. Reducir los efecti¬
vos y unificar las áreas o departamentos municipales para
facilitar la desconcentración y la descentralización, ga
rant izando la coherencia de la actividad municipal. Des
concentración de servicios generales del Ayuntamiento "~
que impliquen una relación directa con el ciudadano: re¬
gistro, información, hacienda, etc.

i
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- Desarrollar todos los mecanismos de participación popu¬
lar en la gestión municipal, haciendo prueba de .imagi¬
nación, de capacidad de aceptar la critica y de sensibi
lidad ante la demanda participativa. Bar apoyo máíe
rial y moral a la vida asociativa y estimular la crea-
ción de entidades cívicas, cooperativas, etc., en el lu
gar donde no existan. Promover la colaboración de las
asociaciones y la autogestión de obras y servicios.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES A DESCENTRALIZAR

S Reforzar el gobierno del Distrito: se creará una Comi¬
sión de Gobierno formada por el Regidor de Distrito (re
presentativo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento)
y de dos a cuatro consejeros de Distrito, remunerados y
oon dedicación comomínimo parcial al Distrito. También
formarán parral lnsHSLirectores de Servicios, Gerentes (por
ejemplo de urbanismo ) y el Secretario (un funcionario
orificado). Se mantendrá la composición política del
Pleno y se regulará la presencia y la intervención de las
entidades y de los ciudadanos individuales en su seno. Se
celebrarán periódicamente Asambleas de Distrito y de ba~-
rrio, abiertas especialmente a todas las entidades, colee
tivos y movimientos, asi como también a los ciudadanos ~~
que lo soliciten. También se podrá participar en las Co
misione8 especiales y Consejos Coordinadores de cada área
de actividad del Consejo de Distrito, pero sobre todo se
potenciará la participación por programas y actividades
especificas tanto como permanentes, transitorios, esporá
dicos o puntuales.

• Desarrollar la efcribución de competencias y el traspaso
de servicios, sobre todo en las siguientes materias y
funciones (lista no exhaustiva, sino de ejemplos):

Urbanismo y Planeamiento parcial y especial hasta laprobación inicial, y también estudios de detalle.
Concesión de licencias menores e informe preceptivo pa
ra las licencias mayores. Inspección de actividades
industriales y obras. Información urbanística. Dise¬
ño urbano.

Vivienda. Operaciones de rehabilitación con la coope¬
ración de los interesados. Búsqueda de terreno libre
para la construcción de viviendas sociales. Contrata
ción de obras de construcción o de reparación de vi-""
viendas sociales. Actuación sobre el barraquiano. Re
cepción, examen y tramitación de las peticiones de vT
viendas. Sociedades de gestión para dar ayuda a las""
cooperativas de construcción y rehabilitación.



Obras Bíblicas. Proyectos y realización de obras dé pavi¬
mentación y arreglo de calles y plazas. Construcción y man
tenimiento de edificios municipales y conservación y arre-"
gLo de parques y jardines que sean de interés prácticamente
exclusivo del Distrito. Inspección del alumbrado y del átoan-
tarillado.

Transportes y circulación. Estudios y propuestas de planifi
oación y organización de los transportes públicos, asi como""
también de la circulación. Propuestas de zonas peat o na -
les y su establecimiento, cuando no incluya* vias o plazas
de interés para el oonjunto de la ciudad. Concesión e ins¬
pección de vados y servicios de estacionamiento.
Sanidad. Centros de Salud de Distrito. Asistencia psiquiá
trica. Información dietética. Centros de planificación fa
miliar y educación sexual. Salud pública (inspecciones sa^
nitarias, desinfección, etc.) Control sanitario de los mer¬
cados. Sanidad escolar y laboral.
Servicios Social#»: para la tercera edad, para personaâ mar
ginadas, etc. Centros de formación especial de carácter com
plementario de la integración. Prevención social infantil.""
Enseñanza. Administración de los centros de enseñanza pri¬
maria y secundaria (sotape la base de las competencias muni¬
cipales) . Regulación de la utilización de las escuelas fue
ra del horario escolar (en el marco de la legislación vigeñ
te) asignación de solicitudes de nuevas matrículas. Estu--
dios y propuestas de necesidades escolares. Relaciones con
las asociaciones de padres.
Guardería*: colaboración con el Patronato Municipal y promo
ción de guarderías con la cooperación de las asociaciones o
de colectivos interesados.

Cultura. Centros Cívicos, casals o ateneos: gestión en co
laboración con entidades y movimientos. Organización de —
fiestas populares. Promoción de las bibliotecas. Subvenció
ne s a grupos culturales de base. Alquiler o cesión de mata
rial para aotivi dades cultural».
Deportes. Construcción, gestión y mantenimiento de instala¬
ciones deportivas del barrio y gestión de instalaciones de
interés más general. Subvenciones y promoción de activida
des deportivas. Regulación del deporte escolar; utiliza--
ción de instalaciones deportivas de las escuelas y para las
escuelas.

Gestión de los medios de comunicación social municipal de
ámbito de Distrito o barrio.

Mercados y comercio. Funcionamiento e inspección.
Información y asesoramiento al consumidor. Organización y
gestión (o colaboración) de mercados de ocasión.
Limpieza de calles y aceras. Inspección de la recogida de
basura. Campañas de higiene, limpieza pública (por ejem¬
plo, el caso de los animales domésticos) y recuperación de
los residuos.

Guardia urbana y protección ciudadana. Unidades básicas
de la Guardia Urbana en el Districto. Programa de preven-



ci6n de incendios. Organización de la protecoión civil.
Hacienda. Altas y Bajas en los padrones fiscales. Beci
bos y liquidaciones. Atención al público. Inspección ~
fiscal.

Población: información y corrección de censos f padrón.
Registro general municipal: delegación en*Diatrito*
Trabajo y paro. Información sobre los puesto^úe trabajo.
Organización y gestión el trabajo comunitario. Apoyo
y promoción de iniciativas de cooperación de trabajadores
en paro. Intervención en relación a empresas en crisis.
Asistencia y reciclaje de trabajadores parados.
Promoción de la vida asociativa. Creación de instrunentoe
de participación ciudadana: derecho de petición, consulta
popular, etc.

Transferir a los Distritos los recursos financieros, téc¬
nicos, materiales y humanos necesarios para ejercer estas
competencias y funciones. Especialmente:
Reforzar la estructura técnico-ejecutiva: más de un director
de servicios, secretario cualificado, gerente y oficina de
urbanismo...

Locales adecuados y personal técnico y administrativo sufi
ciente sin recorrer a nuevas contrataciones cuando no haya crea
ciónóe nuevos servicios.
Besooncentrar la información del Ayuntamiento por la via
de la informatizaoión municipal.

Presupuesto propio sobre la base principal de las aporta^-
ciones del Ayuntamiento.

Atribuir a los Distritos las facultades y los recursos nece
sarios para promover el cooperativismo y todas las formas
de economía social (en relación a la producción, a la vivien
da y las obras públicas, a la gestión de servicios sociales
etc.) por ejemplo: creación de sociedades de gestión y ase-
soramiento, cooperativas, mutuas, asociaciones, etc.).

LA PARTICIPACION CIUDADANA

Tanto el Ayuntamiento como los Distritos tendrán que llevar
a término, en el próximo periodo, una política participati¬
va extensa eimovadora, que se ha echado de menos hasta es¬
te momento. Proponemos:

Regular el derecho de los ciudadanos, y especialmente de las
federaciones de Asociaciones y de «ntidades más importantes,
de dirigirse a los órganos de gobierno del municipio y de
los Distritos. Regular los derechos de audiencia pública,
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de petición, de iniciativa popular y do referendum o con¬
sulta popular.
Informaoión a los ciudadanos y entidades. Oficina informa
tira an oada Distrito y sn el Ayuntamiento» qua asan aooe^
siblee (horarios y personal) y eficientes. Publicaciones
y programas de radio y televisión. Actos periódicos de
informaoión en todos los barrios y también en escuelas» em
presas» oolegios o entidades profesionales» eto.
Regular los derechos de los usuarios y consumidores. Ofici
nas del Consumidor. Libros de reclamaciones y sugerencias
en todas las dependencias de los servicios públicos y publi
oaoión periódica de sus contenidos. Regulaoión de la partToi
pación de los usuarios y de las organizaciones sociales» sin"
dioales» profesionales» eto.» interesadas en la gestión de ~~
los principales servicios públicos.
Creación de Consejos o Comisiones para oada área o departa¬
mento del Ayuntamiento y de los Distritos en los que parti¬
cipen las entidades y organisaoiones más interesadas o afeo
tadas por su actividad (nor ejemplo Medio Ambiente» Cultura»
Deportes» Haoienda» eto.)
Estimular formas organizadas de oooperaoión con la gestión
municipal» en cuanto a la prestación de servicios y a la
realización de obras y actividades. Por ejemplo: campañas
ciudadanas para participar en determinados programas (pro¬
tección civil» limpieza» eto.). Cooperativas o Sociedades
mixtas para realizar programas de rehabilitación. Gestión
dé equipamentos o de servidos per parte del?B interesados oón el
apoyo del Ayuntamiento o del Distrito (guarderías» comedores
y transporte escolar» instalaciones deportivas» eto.).

Apoyo a las asociaciones de vecinos y entidades oiudadanas.
Censo de entidades de interés municipal. Información pre¬
ferente» reconocimiento como miembros de pleno derecho de los
consejos y órganos abiertos en la partioipaoión y atribución
de la faoultad de ejeroer el derecho de petieión directamen¬
te. Apoyo técnico y financiero en sus actividades.
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DECLARACIONES DEL ALCALDE DE BARCELONA A "EL PAIS" 10-4-83

£Ahora podemos decir
qué ciudad queremos^
P. ¿Puede concretar aguno de

esos diferentes proyectos?
R. Mire, le voy a plantear algo

en que creo bastante, que no es
una diferencia con Serra, sino una
diferencia en el tiempo, en los rit¬
mos. Hemos tenido un primer
mandato en el que por fuerza se
imponían una serie de tareas prio¬
ritarias: saneamiento, transparen¬
cia, ordenación, ponerse a disposi¬
ción, ofrecerse. Serra tuvo el gran
acierto de darse cuenta de que la
izquierda se jugaba su prestigio
como fuerza gobernante si renun¬
ciaba a los símbolos: por un precio
muy bajo la derecha se nos hubie¬
ra comido. Todo esto se ha hecho _

bien y hay que continuarlo en esta
segunda fase, aunque probable¬
mente pueda pasar a un segundo
plano, en beneficio de realizacio¬
nes más decisivas. Antes no dispo¬
níamos de una concepción global
de la ciudad, porque faltaba la ex¬

periencia que da estar cuatro años
al frente del Ayuntamiento. Una
de las difereqn'iTi ">
ésta] ahora podemos proyectar y

I decirle a la ciudad lo que realmcn-
l te pensamos que debe ser. Una se¬
gunda cuestión es la relación entre
el poder y los ciudadanos. Haber
empezado por aquí hace cuatro
años hubiera supuesto actuar de¬
magógicamente. ¿Qué podíamos
descentralizar si no sabíamos
cuántos funcionarios, dinero o

competencias teníamos? Ahora,
sin embargo, es necesario concre¬
tar todo el programa de descentra¬
lización.

1'. Una de las grandes críticas a
la gestión municipal socialista es
precisamente en esta área.

R. Crítica a la que me resisto.
No admito que las cosas hubieran
podido ir de otro modo. Ahora sí,
pues el Ayuntamiento está sanca-
do financieramente y puede plan¬
tearse una cierta expansión de sec¬
tores de su plantilla; ahora es
cuando el Ayuntamiento puede
empezar a enviar aparejadores e
incluso arquitectos a los distritos,
sin que esto sea un puro gesto. Sa¬
bemos dónde nos duele el zapato
ante la gestión urbanística, que
puede hacer la Guardia Urbana en

los distritos, etcétera. Realmente
van a modificarse los planteamien¬
tos en este campo; tenemos pro¬
yectos claros, calendarios concre¬

tos. Nuestro objetivo es llegar in¬
cluso a un presupuesto ordinario
por distrito. El de inversiones ya lo
distribuimos en buena parte así.

P. ¿Cómo se estructuraría esta
descentralización?

R. Vamos con la idea de implan¬
tar auténticos ayuntamientos en
los distritos. Queremos que los
presidentes de distrito sean autén¬
ticos alcaldes de su área, que los
Consejos de Distrito sean la Casa
de la Ciudad pequeña de cada uno.
Está previsto dotarlos de funcio¬
narios. Hasta ahora ha habido
dcsconccntración, no auténtica
descentralización. Ahora facilita¬
remos equipos humanos y técni¬
cos, y recursos. Pocos o muchos
menos concejales de área, un futu¬
ro gobierno municipal másj'educi-
do y, en cambio, más poder a los
distritos y a sus presidentes, como
auténticos tenientes de alcalde.

P. ¿Supondrá eso que los ba¬
rrios van a ser los verdaderos pro¬
tagonistas de la vida ciudadana?

R. No me refiero a barrios, sino
a distritos, que imaginamos relati¬
vamente grandes, porque los estu¬
dios demuestran que participar en
algo que es muy pequeño supone
no participar. El mínimo vital para
que un cuerpo político exista se si¬
túa entre los 150.000 y 200.000 ha¬
bitantes. Pensamos más bien en

una pequeña reducción de distri¬
tos, donde van a coexistir barrios
de mucha personalidad, como Sa¬
rria o Sant Gcrvasi. Ya es acercar¬
se mucho a una auténtica vida en

los barrios, porque no habrá que
desplazarse a la plaza de Sant
Jaume, sino a un barrio mucho
más cercano, para resolver algu¬
nos, no todos, de los temas que
afectan a los vecinos: padrón, ins¬
pección urbanística, licencia de
obras... La reducción sería proba¬
blemente de unos dos distritos,
para dejarlos entre nueve y once.
De hecho ya hay un par de decisio¬
nes claras: la unión de los dos Ei¬
xamples, por un lado, y de la Bar¬
celona Vella y el Raval.

íUn centro cívico por
distrito, con autonomíay
P. ¿Qué margen de participa¬

ción tendrán los ciudadanos en

este plan?
R. Todo cl que usted se pueda

imaginar. Cuando le digo que los
servicios se van a poder dar en el
Consejo de Distrito, qúicre decir
que se ponen los medios para que
el ciudadano se invente las mane¬
ras de participar. Resulta mucho
más sencillo entonces censurarla,
criticar o mejorar. Participación
en los consejos, en las comisiones
del consejo, en el centro cívico que
crearemos en cada distrito, que
supondrá un resumen y compen¬
dio de todos los sevicios persona¬
les del Ayuntamiento. Esos cen¬
tros cívicos van a tener un ámbito
cultural casi totalmente autó¬
nomo.

P. ¿Supondrá esto recuperar el
tradicional movimiento de asocia-
cionismo vecinal?
R. Se está recuperando ya.

Vuelve a existir, pero no podemos
prever mucho como será, porque
cada época se dota de sus formas.
No serán los ateneos anarco-sindi-
calistas, sino que se desarrollará
en torno a los centros cívicos.
Creo que hay un nuevo orgullo de
barrio y, aunque sea cambiar de
tema, me preocupa casar este he¬
cho con otro que no se puede olvi¬
dar: Barcelona es al mismo tiempo
una ciudad metropolitana. Hay
que decirle al ciudadano de alguna
forma que debe ser capaz de recu¬
perar su pequeña ciudad, su ba¬
rrio, y al mismo tiempo ser cons¬
ciente de que pertenece a una gran
comunidad metropolitana, hacer¬
se a la idea de que la pequeña Bar¬
celona no es suficiente para darle
capitalidad a un país como Catalu¬
ña. Hay un conjunto de grandes y
pequeños municipios que tienen
que ponerse de acuerdo en com¬

partir cl pan y la sal de la Capitali¬
dad. Esto que siempre he dicho
desde el primer día con mucho res¬

peto se ha querido interpretar, de
una forma grotesca, como un in¬
tento de reivindicación de una

Gran Barcelona en la que nunca
he crcido. Es una cabriola de algu¬
nos, aunque detrás algo hay muy
serio, la autonomía de cada avun-
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